RUTA

INSCRIPCIONES ASPIRANTES
Si estás interesado en Ingresar a un Programa Académico
Modalidad Presencial.

CONSULTAR FECHAS DE INSCRIPCIÓN

1

De acuerdo al Calendario Académico definido para cada semestre,
consultar aquí

INGRESAR AL SIGUIENTE ENLACE PORTAL
INSCRIPCIONES UFPS

2

Siga las indicaciones y requisitos:
Prueba de Estado de Educación media (verifica el siguiente
vínculo si es Aspirante Extanjero)
Diploma de Bachiller (verifica el siguiente vínculo si es Aspirante
Extanjero).

GENERAR PIN

3

En las fechas definidas para la venta de Pin aquí,
Registrarse en el portal siguiendo el enlace inscripciones
UFPS, crear una cuenta con usuario y contraseña.
IMPORTANTE: Todo aspirante debe verificar antes de
Generar el PIN que cuenta con todos los documentos
necesarios para poder realizar la INSCRIPCIÓN, de lo
contrario abstenerse de continuar el proceso.

VIDEO INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN VIRTUAL

PAGAR PIN

4

Una vez cancelado el recibo 24 horas
después quedará activo para que inicie el
diligenciamiento del formulario en las fechas
definidas aquí.

DILIGENCIAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Y CARGAR DOCUMENTOS REQUERIDOS

5

Ingresar al Portal
Inscripciones UFPS
diligencie los campos solicitados y cargue
Documentos requeridos
de manera
general y específica según su condición
socioeconómica. Para mayor información click
aquí.
Importante: si solicitas admisión por alguna
condición especial debes adjuntar además de
los documentos requeridos, la constancia que
acredite su condición expedida por la entidad
competente.

VIDEO INSTRUCTIVO PARA CARGUE DE DOCUMENTOS

Al finalizar el cargue y registro del formulario el
sistema le notificará que finalizó el registro de
manera exitosa, de lo contrario debe verificar
la información y documentación.

Validada la Información se le informará mediante notificación correo
electrónico, la publicación de admitidos se divulgará en el enlace
https://evaldocente.ufps.edu.co/admitidos/ junto con las fechas de
cada una de las actividades a realizar o podrá consultarse en el portal
de Inscripciones UFPS Consultar fechas de Comité de Admisiones
Aquí

